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Gobierno de Gibraltar: Autoridad Sanitaria de Gibraltar

La Autoridad Sanitaria de Gibraltar tiene nueva web
Gibraltar, 17 de julio de 2013
La Autoridad de Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) ha lanzado su nueva
web: www.gha.gi
La página web, que ha sido diseñada y desarrollada íntegramente de forma interna, facilita
información sobre todos los aspectos de los servicios sanitarios disponibles para los visitantes,
pacientes y profesionales sanitarios de Gibraltar. También contiene una amplia gama de
información de apoyo a investigaciones y enlaces a las últimas noticias en materia de salud.
El nuevo sitio web de la GHA contiene información general de contacto, guías, formularios,
folletos informativos y demás contenidos multimedia útiles e instructivos para los pacientes,
visitantes y usuarios de los servicios sanitarios.
La página está diseñada para funcionar en diversas plataformas y navegadores web, y se
desarrollará y mejorará con nuevas opciones y funcionalidades.
La web también alberga un enlace directo a la página web de NHS Choices1, que proporciona
información adicional, como un sistema de comprobación de síntomas, guías para las
enfermedades comunes y otros contenidos.
El Ministro de Salud y Medio Ambiente, John Cortés, añadió lo siguiente sobre el lanzamiento
de la nueva página web: "Hemos creado este sitio con vistas a mejorar la difusión de
información acerca de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar y a ofrecer información en materia
de salud tanto a residentes como a visitantes. Estoy seguro de que los usuarios encontrarán la
información necesaria acerca de los numerosos servicios que ofrecemos y esperamos que el
contenido sea útil e instructivo.
Nuestro objetivo es proporcionar tanta información como sea posible online y nos
esforzaremos para desarrollar nuevas tecnologías que permitan ofrecer más servicios a través
de la web y de dispositivos móviles. Esta página web es uno de las muchas iniciativas que
estamos poniendo en marcha para mejorar los servicios sanitarios a través de la tecnología.
Cuando navegue por nuestra página, por favor deje un comentario u observación que nos
ayude a mejorar tanto la web como nuestros servicios".
La GHA también ha publicado información al respecto en sus cuentas de Facebook y Twitter:

1

Web de guía y consulta para los usuarios del sistema sanitario británico
http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx
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Sitio web: www.gha.gi
Facebook: facebook.com/ghaweb
Twitter: twitter.com/GHAWeb

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
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St Bernard’s Hospital
Harbour Views Road
Gibraltar

PRESS RELEASE
No: 525/2013
Date: 17th July 2013

NEW WEBSITE FOR GHA
The Gibraltar Health Authority has launched its new website at www.gha.gi
The website, which has been designed and developed completely in-house,
provides information on all aspects of the healthcare services available to
visitors, patients and health professionals in Gibraltar. It also offers a great
deal of information to assist with enquiries and links to the latest healthrelated news.
The new GHA website contains general contact information, guides, forms,
information leaflets, and other media content that patients, visitors and health
service users will find both useful and informative.
The site is designed to work on multiple platforms and web browsers and will
be developed and enhanced with new features and functionalities.
The site also offers a direct link to the NHS Choices website that provides
further information such as a symptom checker, guides to common illnesses
and much more.
Commenting on the launch of the new website the Minister for Health &
Environment, the Hon Dr John Cortes MP added “We have assembled this
site as a way of improving the dissemination of information about the Gibraltar
Health Authority and to offer health information to residents and visitors alike.
I am sure that users will find the necessary information about the many
services we provide and hope that you find the content both useful and
informative.
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It is our aim to provide as much information as possible online and we will
strive to develop new technologies to allow for more services to be carried out
via the web and mobile devices. This website is one of the many steps we are
taking to improve our health services through the means of technology.
As you navigate through our website, please leave a comment or feedback
that would help us improve our website as well as our services”
The GHA has also released details of its Facebook and Twitter accounts:
Website:

www.gha.gi

Facebook:

facebook.com/ghaweb

Twitter:

twitter.com/GHAWeb
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